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Respetados(as)  
MIEMBROS EJECUTIVOS Y REGULARES 
Red de Internacionalización Educativa Policial (RINEP) 
 
Desde la Dirección Ejecutiva de la RINEP, me permito enviar un extensivo saludo a 
las Instituciones Policiales y homologas de seguridad, organismos internacionales 
e Instituciones de Educación Superior que integran esta Red, agradeciendo por su 
interés y apoyo a la internacionalización educativa policial y deseándoles éxitos en 
las gestiones de cada una de sus unidades e instituciones.  
 
En atención a la declaratoria de pandemia global por el COVID-19, y las 
responsabilidades de los cuerpos de policía que integran la RINEP en el 
mantenimiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en cada 
uno de sus países; la Dirección Ejecutiva de la RINEP, ostentada por la Dirección 
Nacional de Educación Policial de Honduras, respetuosamente me permito informar 
a las Instituciones Policiales y homologas de seguridad, organismos internacionales 
e Instituciones de Educación Superior que hacen representación ante esta Red, que 
se ha considerado pertinente la no realización del VI Encuentro Internacional de 
Directores de Educación Policial de la RINEP 2020 que se tenía proyectada a 
realizarse en el mes de noviembre del presente año en el Departamento de Islas de 
Bahía (Honduras), posponiéndolo así para el año 2021. 
 
Esta decisión fue tomada con el ánimo de seguir las recomendaciones establecidas 
por la Organización Mundial de la Salud, respetar las políticas adoptadas por cada 
uno de sus gobiernos y en las proyecciones realizadas por Universidades y 
organismos internacionales de gran prestigio a nivel internacional, en la cual 
estiman que la opción de retornar a la normalidad tomará un tiempo prudencial hasta 
obtener una vacuna que pueda contrarrestar esta pandemia, sin contar con la 
recuperación en los aspectos económicos y sociales de nuestras naciones, en la 
cual, somos una parte fundamental para el mantenimiento del orden, la seguridad y 
la educación. 
 
En la actualidad, la tecnología nos permite continuar al acceso o intercambiando 
información, rompiendo las barreras del tiempo y el espacio, siendo una herramienta 
importante para continuar el logro de los objetivos planteados por la RINEP; por lo 
cual, me permito motivar a los Miembros Ejecutivos y Representativos, a seguir 
fomentando la internacionalización educativa a través de nuevas líneas de acción 
que puedan contribuir a la formación, capacitación y actualización para el servicio 
de policía y el mantenimiento de la seguridad y convivencia ciudadana entre los 
funcionarios que integran la RINEP.  

https://www.google.com/search?rlz=1C2CHBD_esCO886CO886&sxsrf=ALeKk01XDYeUXhFZzrGisQOUuQYyWJTTsQ:1587664716854&q=Tegucigalpa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM4wSlYCs9JKclK0ZLKTrfRz8pMTSzLz8_ST80vzSooqrZITCzJLEnMWsXKHpKaXJmemJ-YUJO5gZQQAsQx760UAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiNnuH7j__oAhXQTN8KHZndCNQQmxMoATAqegQICBAD
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De igual forma, el equipo de trabajo que integra esta Dirección y la Secretaria 
Ejecutiva de la RINEP, estarán en comunicación con ustedes para hacer 
seguimiento a los compromisos establecidos durante el desarrollo del V Encuentro 
Internacional de Directores de Educación Policial, realizado del 4 al 6 de noviembre 
del 2019 en Cuzco – Perú y de esta manera, seguir avanzando en la aplicación de 
diferentes estrategias académicas que permitan suplir las necesidades de 
formación, capacitación, profesionalización y entrenamiento de sus funcionarios. 
 
Agradezco a todos los integrantes su valiosa comprensión, reafirmando mis buenos 
deseos en las acciones que estén liderando desde cada una de sus Instituciones 
para continuar con el manteamiento de la convivencia y seguridad ciudadana 
durante el transcurso de esta crisis mundial. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


